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Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
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Queridos Alumnos 
Un ciclo escolar que termina, una página llega a su fin; un peldaño más que subir. Le decimos adiós al tan 
atípico año 2020 y, por primera vez, no lo vamos a hacer todos juntos en el Colegio. La oportunidad empieza 
de nuevo; no es el fin, 2021 es un nuevo inicio en tu porvenir. 

Les transmitimos nuestras palabras de agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado, y los 
animamos a continuar ilusionándose con los nuevos retos del futuro. Finalizar cuarto medio y seguir estudios 
superiores 

Hemos superado juntos una gran dificultad, el Colegio ha tratado de adaptarse a las demandas 
sociales para dar una respuesta responsable durante momentos de crisis sanitaria, posibilitando la continuidad 
de la actividad educativa a lo largo de este año, y en los que el alumnado, las familias y el profesorado han 
sabido dar lo mejor de sí mismos para dar valor a la labor educativa y seguir siendo una gran comunidad 
educativa, aunque sea de manera virtual. 

Les deseamos unas felices fiestas junto a toda su familia. Un abrazo 
 Mister Carlos 
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Queridos alumnos /as: 

 Estamos en diciembre y el año esta pronto a 

terminar, y podemos decir que este año nos sorprendió a 

todos, trajo cambios inesperados, puso a prueba nuestra 

constancia y compromiso, es por esto que trabajamos de una 

forma diferente, mediante los planes remotos.  

Quiero agradecer su dedicación y compromiso, que a pesar de 

las dificultades de conexión, la falta de nuestro contacto 

directo pero no ausente lograron muchos de ustedes 

sobrellevar este año complicado. Ya tendremos la oportunidad 

de reencontrarnos y conversar de los  buenos y malos 

momentos de este año, pero tengan la certeza que ahí 

estaremos para lo que necesiten.  

Me despido de ustedes deseando que sea un buen termino de 

año, que tengan una hermosas fiestas de fin de año junto a sus 

familias  y agradecida del gran trabajo realizado . 

Se despide:  

Miss María Cristina Valenzuela Gómez  

Profesora de ciencias                                        

  



 

 

 

 

 

QUERIDOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO OLIVAR COLLEGE: 

EL AÑO 2020 NOS TRAJO MUCHOS MOMENTOS DE ALEGRIAS Y TAMBIEN DE 

PENAS EN NUESTRAS VIDAS, NUESTRO DIARIO APRENDER SE VIO 

INTERRUMPIDO, SÉ QUE CON MUCHO OPTIMISMO LOGRAMOS HACER 

ESFUERZOS INCREIBLES EN NUESTRA CLASE DE MÚSICA Y HEMOS DADO 

LO MEJOR DE NOSOTROS DE LEVANTARNOS UNA Y OTRA VEZ FRENTE A LA 

ADVERSIDAD. 

 DESEO QUE EL 2021 PODAMOS AVANZAREN EL APRENDER Y TENER 

JUNTOS GRANDES TRIUNFOS Y SUEÑOS COLMADO CON UNA SONRIZA DE 

LOGRO, PARA COMPARTIR JUNTO A SUS FAMILIAS Y SERES QUERIDOS. 

UN FRATERNO ABRAZO A LA DISTANCIA Y MUCHOS EXITOS EN LOS 

DESAFIOS Y METAS. 

 SON LOS SINCEROS SALUDOS DE SU PROFESOR DE MÚSICA 

                                                                          MARCELO GALAZ VERA. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Queridos alumnos: 

No puedo negar que les extrañé mucho en este período tan 

distinto. Ver sus rostros, poder conversar, reír y enojarme, de vez 

en cuando con ustedes, me hizo demasiada falta. Sin embargo, 

estoy muy orgullosa, pues estoy seguro de que, a fin de este año 

que casi termina, podré decir que todos volveremos a estar 

juntos, que unidos terminaremos este año que nos ha cambiado 

la vida. Caímos en el camino, se retrasaron, pero no se rindieron. 

Espero que hayan aprendido que la vida puede golpear, que hay 

que ser resilientes. Desafío 2021 ser más responsables el 

próximo año y llegar a la meta. 

 Me despido, reciban todo mi cariño. 

Un abrazo muy grande y felices fiestas junto a su familia. 

                                                                                   Miss Gloria 

 



 

 

 

 El año 2021, será un año nuevamente de 

desafíos, donde se a instaurado un proceso de 

educación a distancia que nos permitió avanzar en 

buscar respuestas a todas las interrogantes que 

ustedes plantearon. Durante el 2021 lo más probable 

que tendremos presencialidad, pero ojo, debemos ser 

muy cuidadosos de respetar todas las normas y 

reglas que soliciten los protocolos de permanencia en 

el establecimiento. En términos académicos, el año 

2021 se viene lleno de desafíos, tus notas forman 

parte del proceso de Selección universitaria, ya nos 

encontramos a la mitad del camino de estos cuatro 

años de enseñanza media, debemos aprovechar cada 

instancia y sacar el mejor de los provechos y 

aprendizaje de esta. Esperando que este cierre de año 

haya sido provechoso para todos y que el 2021 venga 

lleno de solo bendiciones.  

Me despido 

Mister Carlos Gallardo 


